
CONTENIDO

MIRADAS

EL BARCO 
HOSPITAL DEL PAPA

REFLEXIONES DE
LA CUARENTENA

CAMPAMENTO
2020

ETIQUETAS

DERECHOS DE 
LOS ABUELOS

LOS NIÑOS
MINEROS

LA FIGURA DE
SAN JUNÍPERO

TOCA 
REMONTAR

CORAZÓN
ARDIENTE

UN VISTAZO 
AL FUTURO

PROBLEMAS DE 
LOS CONSUMIDORES

DISTANCIAS 
QUE ACERCAN

DOSSIER

Cambiar las 
estructuras
de pecado

Agosto, 2020 - Nº 32    www.parroquiarosariotorrejon.es / labuenanoticia@outlook.com            Distribución gratuita





Agosto 2020 3EDITORIAL

Están las aguas más tranquilas. Y me parece 
un tiempo perfecto para echar una mirada a los 
meses de marzo, abril y mayo…

Miro y veo dolor, muerte, obscuridad, realidad 
inimaginable. Veo gente sola, angustiada, con miedo. 
Veo hospitales tan desiertos de familiares como llenos 
de enfermos. Caos, incertidumbre, contrapié. Veo 
gente egoísta acaparando víveres sin pensar en los 
demás. Veo gente que rechaza a vecinos sanitarios. 
Veo madrileños que no son ni acogidos ni bienvenidos 
en otras provincias. Veo gente llorar condenada a 
no abrazar. Moribundos solos. Apestados sociales. 
Frases extendidas de ánimo vacías de contenido y 
de esperanza. Noticias contradictorias y manipuladas. 
Desbordamiento… Miro y lloro, y rezo… y pongo todo 
en manos de Dios.

Miro también esos meses, y veo gente confinada que 
quiere poner todo su esfuerzo en vivir su responsabilidad. 
Veo también voluntarios. Gente que quiere ayudar. 
Recogidas de frascos para meter comida y dar de 
comer al que tiene hambre. Llamadas de teléfono para 
acompañar al que está solo. Vecinos y voluntarios que 
hacen la compra, tiran la basura, van a la farmacia y 
atienden en lo que necesitan a los enfermos o mayores, 
que están aislados en sus casas. Médicos y personal 
sanitario dándolo todo sin las medidas mínimas de 
prevención, pensando sólo en el enfermo y en servir. 
Donativos para cubrir las necesidades de los que no 
tienen. Viajes por la 
desértica M45 para 
buscar comida y 
repartirla a los sin 
techo. Lucha para 
que no se cerrara el 
centro de acogida 
y que los que 
no tienen dónde 
confinarse puedan 
tener un lugar 
donde refugiarse. 
Sesión continua 
de Fuensanta, 
Margarita, Alicia, 
Ramón, Mercedes, 
Ángeles, Doris, 
José, Rosa… 
en el comedor 
solidario. Llamadas 

MIRADAS
a horas intempestivas para descargar nuestra bendita 
furgoneta. El cariño y la generosidad de Gonzalo y todos 
los voluntarios de la parroquia de San Juan de Dios. El 
trabajo de reparto de miles de menús desde el mercado 
de Santa Eugenia. La sonrisa pacificadora de Cristina 
del Moulin Chocolat. Javier y su fundación MAT4Africa; 
Miriam siempre pendiente desde SDF… y la infinidad 
de gente buena y “curas transportistas” para socorrer 
al necesitado. Ha sido un “festival abrumador” de gente 
que hemos conocido arrimando el hombro…. Susana, 
Antonio y Los Olvidados del Pozo, Conrado y Claudia 
de la fundación madrina, la generosidad de Atisa;  la 
disponibilidad y grandeza de Lingus y su esposa desde 
el restaurante Todo Rico, las recogidas del banco de 
alimentos… Son tantos, tantos… Hamilton y Yudi, sus 
niños, la bolsa de trabajo, Ángeles y todos los voluntarios 
de Caritas parroquial y de arciprestazgo… la unión de 
todos. La fidelidad, el esfuerzo y la valentía de Erlinda, 
Carmen, Antonia, Mari Ángeles, Cristina, Inma… de 
las limpiadoras del templo… y de los que han estado 
arropando cada día acudiendo a la misa y al rosario… 
los que a través del grupo de WhatsApp de voluntarios 
respondían a las necesidades que hubiera con prontitud 
y esfuerzo y poniendo toda la carne en el asador… Gente 
con necesidad de comida y vivienda y que se deshace 
en ayudar en lo que haga falta… Perdonad que no os 
nombre a cada uno, pero ahí estáis todos. Y “el señor 
Andrés” chico para todo: compañero inquebrantable de 
furgoneta, acudiendo a cualquier hora a responder a la 
necesidad que surgiera, rezando el rosario para que no 
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esté Antonia sola; limpiando el tejado para evitar goteras; 
regando y adecentando atrio y jardín de despachos 
para que los que vengan a Caritas se encuentren, en 
medio de su situación de dolor, con un lugar acogedor y 
agradable que llena de esperanza… y la complicidad y 
el respaldo de su esposa; pendiente de cuidarnos. Veo 
comidas tan ricas como llenas de cariño… ¡Cuánto nos 
habéis cuidado desde casa! Con la oración y con las 
comidas. No quiero nombrar por si se me escapa alguna. 
Y veo momentos entrañables e inolvidables recogiendo 
comida que me descolgaban desde un balcón y pasando 
allí ratitos de tertulia reparadores y sabrosos… Veo 
al padre Andrés dando el cayo a todas horas; misa y 
rosario mañana y tarde, horarios completos; unción de 
enfermos, confesiones, acompañamiento espiritual… 
No hay rebajas. Misa por internet… desazón y esfuerzo 

de Paco, Dani, Portal… y otros tantos para que se oiga 
y se vea… Alegría, comprensión y fidelidad de los que 
la siguen desde casa. Unidad en la distancia. Visitas 
a los enfermos en el hospital y en casas. Acercar la 
comunión. Atender a los que mueren en casa… Empeño 
y lucha contracorriente para llegar a los que mueren 
en los hospitales o residencias, y a sus familiares… 
hemos tratado de sortear las ingentes trabas que nos 
han puesto y, en la mayoría de los casos, han hecho 
misión imposible dicho acompañamiento… He visto 
gente atenta a lo que ocurría, pendiente de llamarnos 
para que, en medio de nuestras posibilidades, nadie 
se quedara sin una palabra de consuelo. Oración de 
unos por otros; listado interminable pero entrañable 
de enfermos. Ofrecimiento por los difuntos. Gente 
ilusionada haciendo mascarillas para proteger a los 
que nos protegen… He visto la parroquia abierta, como 
hospital de campaña para confesar, hablar, celebrar la 
unción o acudir donde se pidiera… Y la capilla con el 
Señor ahí, sacramentado, custodiando y protegiendo, 

fiel… y como siempre, con nosotros, en medio de su 
gente. Miro y veo mucha grandeza. Veo a Dios a nuestro 
lado y le doy gracias por su presencia en nuestra historia 
y por los hermanos que dan su tiempo y su vida para 
llevarle al mundo y llenarnos de su Luz en medio de 
tanta obscuridad…

Y miro el presente y veo gente que, con prudencia, 
quiere ir normalizando la situación. Bendito sea Dios. Veo 
gente agria que juzgan a todos y restan espontaneidad 
al proceso de reencuentro social que estamos viviendo. 
Dios les toque el corazón. Veo también imprudentes 
que, al no haber sido “directamente afectados” por el 
coronavirus, viven como “inmortales” y dan a entender 
con su actitud que “el muerto al hoyo y el vivo al bollo”. 
Oración especial e intensa por ellos. Veo también a gente 

ya muerta, por miedo a morirse; encerrados todavía en 
casa, sin dar un paso al frente, sin dar vida. Gente buena, 
cogida por el miedo. ¡Que no tiemble vuestro corazón! 
¡Abrid las puertas a Cristo! Y, por último, veo gente que 
sigue amándose y dándose a todos… Gracias Señor.

Si algo he aprendido de todo esto es que no puede 
faltarnos ni el pan de la tierra, ni el Pan del cielo. Que 
Dios quiere a sus hijos bien alimentados en todas sus 
dimensiones; y que somos nosotros los encargados 
de “darles de comer”… Desde aquí, no queda otra que 
mirar hacia adelante. Aprender del pasado, purificar 
nuestra manera de anunciar el Evangelio y ver lo que 
el Señor nos pide a cada uno de nosotros para que 
nunca falte ninguno de estos panes. ¡Somos nosotros 
los “camareros del Reino”...! Y siempre, cogidos de Tu 
Mano y de la mano de María….

Ángel
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Dorsen, de 8 años, y Mónica, 
de 4, trabajan en las minas 
de la República Democrática 
del Congo (RDC). Son dos de 
los 40.000 niños que trabajan 
diariamente en las minas, 
revisando las rocas en busca 
de cobalto.

Se llama Dorsen y pertenece al 
ejército de niños, algunos de apenas 
cuatro años, que trabajan en las 
extensas minas contaminadas de la 
República Democrática del Congo, 
donde el polvo rojo tóxico les quema 
los ojos, corriendo el riesgo de 
padecer enfermedades mortales de 
la piel y de los pulmones. Aquí, por un 
salario de solo 10 céntimos de euro 
al día, revisan las rocas en busca 
de rayas reveladoras de cobalto, 
el preciado ingrediente esencial 
para las baterías que alimentan los 
coches eléctricos. 

Y se teme que miles de niños más 
estén a punto de ser arrastrados a 
esta infernal existencia cotidiana, 
después de la promesa histórica 
hecha por Gran Bretaña de prohibir 
la venta de automóviles de gasolina 
y diésel a partir de 2040 y cambiar a 
vehículos eléctricos. 

LOS NIÑOS MINEROS UTILIZADOS PARA 
NUESTROS COCHES ELÉCTRICOS

Casi todos los grandes fabricantes 
de motores que se esfuerzan por 
producir millones de vehículos 
eléctricos compran su cobalto al 
empobrecido estado de África 
central. Es el mayor productor 
mundial, con el 60 por ciento de las 
reservas del planeta. 

El cobalto es extraído por mano 
de obra no regulada y transportado 
a Asia, donde los fabricantes de 
baterías lo usan para hacerlas 
menos pesadas, duraderas y con 
mayor capacidad de recarga. El 
objetivo de cambiar los vehículos 
tradicionales a eléctricos ha llevado 
a un aumento extraordinario de la 
demanda. Mientras que la batería de 
un teléfono inteligente no usa más 
de 10 gramos de cobalto refinado, 
un automóvil eléctrico necesita unos 
15 kg. 

Goldman Sachs, el banco mercantil, 
llama al cobalto “la nueva gasolina”, 
pero no hay signos de desarrollo 
en la República Democrática del 
Congo, donde los niños transportan 
las rocas traídas de los túneles que 
han sido socavados a mano. 

Los mineros adultos excavan hasta 

ABIERTOS AL MUNDO

200 metros bajo la 
superficie del terreno 
utilizando precarias 
herramientas, sin 
ropa protectora o 
maquinaria moderna. 
A veces, los niños 
son enviados a las 
estrechas galerías 
donde existe un 
peligro constante de 
derrumbe. 

El cobalto es tan 
peligroso para la 
salud que tiene 
una enfermedad 
respiratoria asociada 
y que lleva su propio 
nombre: pulmón 
de cobalto, una 
forma de neumonía 
que causa tos y 
provoca incapacidad 
permanente e 

incluso la muerte. El simple hecho 
de comer vegetales cultivados en 
estos tipos de suelos puede causar 
vómitos y diarrea, daño al tiroides y 
enfermedades pulmonares fatales. 
Tal es así que algunos tipos de aves 
y peces no pueden sobrevivir en 
estas áreas. 

Nadie sabe exactamente cuántos 
niños han muerto extrayendo 
cobalto en la región de Katanga, en 
el sureste del país. La ONU estima 
que ochenta por año, pero muchas 
más muertes quedan sin registrar, 
con los cuerpos enterrados en 
los escombros de los túneles 
desplomados. Otros sobreviven, 
pero con enfermedades crónicas 
que destruyen sus incipientes vidas. 
Las niñas, de apenas diez años, 
son víctimas de ataques sexuales y 
muchas quedan embarazadas. 

El amigo de Dorsen, Richard, de 
11 años, nos dijo que al final de un 
día de trabajo “todo duele”.

Bárbara Jones (Revista Autogestión nº 134)
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El covid-19 un virus que 
atacó el 2020 con ferocidad, 
un problema que se dio a 
nivel mundial, que afectó 
y dejó muchos dolores de 
cabeza a su paso por cada 
país. Muertes, desempleo, 
depresiones. Entre    muchísimas 
otras cosas.

Y es verdad que este virus nos ha 

dejado fríos, sin un as bajo la manga, 

sin un plan B. Pero de lo negativo 

todos hablan. Estamos cansados 

de ver los periódicos, televisiones 

y cadenas radiales agobiarnos 

diariamente con los hechos que 

presenta esta pandemia.

Atemorizándonos cada día y 

haciéndonos más dependientes de 

ellos, ya que son el único contacto 

con el mundo exterior en tiempos 

de cuarentena obligatoria. Pero 

REFLEXION SOBRE LA CUARENTENA 
(LA FE EN MEDIO DE LA PANDEMIA)

¿estamos buscando respuestas en 

el lugar indicado?

En lo personal esta pregunta me la 

hice muchísimas veces, debido a que 

mi situación personal cada día me 

obligaba más a necesitar respuestas 

sobre mi futuro, sobre el “qué va a 

suceder mañana”, dónde dormir o 

qué comer…y eso es lo que suelen 

pensar millones de personas que 

habitan en las calles diariamente.

Creo que en medio de la nube de 

malas noticias y muertes a diario que 

se presentaban, habíamos pocos 

como yo que, sin un techo o algo 

de comer, teníamos la certeza de 

que vendrían tiempos mejores y que 

todo esto sólo sería una tormenta 

pasajera, una tormenta que dejaría 

muchas cicatrices a su paso, pero 

que ayudaría al crecimiento personal 

y, lo más importante, espiritual. 

Porque en medio de esa tormenta, 

la FE salió a flote. Sí, esa fue la 

respuesta a cada problema, la FE y 

convicción de saber que tenemos un 

Dios bueno y milagroso, que no hay 

distinción alguna que El no pueda 

solucionar. Y que, sin ese toque de 

FE, solo estaríamos escuchando día 

tras día las malas noticias que nos 

llevarían a un colapso absoluto.

Ahora bien que tan perfecta fue la 

cuarentena si la pudimos aprovechar, 

para disfrutar en familia, para sanar 

viejas heridas espirituales, para 

replantearnos el camino de rutina 

que llevábamos, creo que en medio 

de lo malo Dios siempre fue fiel 

y bueno. Y nos enseñó que aún lo 

material se termina, que aún los lujos 

no alcanzan. Y que lo único que te 

mantendrá con ganas de ver la luz al 

siguiente día, seguirá siendo LA FE.

Jhon Suaza
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A L I M E N T A C I Ó N

QUEREMOS SABER MÁS

ETIQUETA 
(CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN)

Hoy en día, cuando vamos a comprar, es muy 
fácil distinguir los productos no sólo porque en 
muchos casos podemos ver el contenido de sus 
envases, sino por las etiquetas identificativas 
de los mismos. Así podemos 
saber qué fabricante ha hecho 
determinado producto, de dónde 
viene, e incluso su composición. 
Eso nos lo pone todo más fácil, 
¿verdad? Tenemos todos claro 
que una etiqueta es lo que da 
identidad a un producto. 

¿Y con las personas?  De primeras, 
puede parecer muy fuerte el 
compararnos con productos; y sin 
embargo, lo hacemos casi de continuo, 
para poder distinguirnos a unos de otros, como si tuviéramos 
la increíble e imperiosa necesidad de distinguirnos de los 
demás; y para ello, no dudamos en etiquetarnos de mil y una 
manera diferentes. Podemos identificarnos como hincha de 
un equipo de fútbol, por nuestras tendencias ideológicas, 
nuestras aficiones en las que destacamos, el sobrenombre 
o mote entre nuestros allegados, nuestra profesión… Tal vez 
en una necesidad de buscar nuestra propia identidad, aunque 
para ello nos estemos “apuntando” a determinados colectivos 
(Irónico, ¿verdad?); o por el deseo de sentirnos aceptados y 
queridos por los demás.

Y también, (y esto podría resultar preocupante) lo hacemos 
para describir o distinguir a los demás. Podemos hacerlo para 
distinguir a un Antonio de otro (cuando conocemos a varios), 
o para asegurarnos con nuestro interlocutor que estamos 
hablando de alguien de quien a lo mejor no sabe su nombre, 

pero que gracias a esas descripciones, sí puede saber a 
quién nos referimos.

Y ahora viene la parte donde empieza mi inquietud: cada 
vez con más frecuencia, para señalar y 
atacar al prójimo; de unos años a esta 
parte (aunque en estos meses recientes 
la cosa se ha acentuado más), cada vez 
leo y oigo cómo personas señalan a otras 
personas con etiquetas acusándolas de 
pertenecer a agrupaciones y colectivos 
que el acusador considera negativos y 
que es lo peor que se le puede ocurrir 
hacia una persona; marcándola y 
señalándola de la misma manera que 
los nazis marcaban a los judíos, o los 
protestantes en América del Norte 

marcaban con una “A” de color escarlata 
y bien visible a las personas adúlteras, para humillarlas 
delante de toda la comunidad.

Una vez más, las personas estamos utilizando una 
herramienta que es útil, para atacar y hacer daño. ¿Y todo para 
qué? ¿Para satisfacer nuestro ego quedando por encima del 
otro, machacándolo, pisoteándolo, y buscando hacerle daño?

Os propongo que cambiemos el chip, pues se nos está 
olvidando una etiqueta muy importante; una que nos describe, 
que dice de dónde venimos (una denominación de origen 
genuina), que dice (como en los pueblos antiguamente) “¿De 
quién eres?”, y que deberíamos darle mucha más importancia 
que a aquellas que mencionaba en el segundo párrafo. Aquí 
abajo os la dejo.

José Luis
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TOCA REMONTAR
4 de Marzo de 1987. Belgrado, 

antigua Yugoslavia. Estadio 
del Estrella Roja.

Un niño de 7 años frente al televisor 
de su casa experimenta casi por 
primera vez el sufrimiento (relativo) que 
provoca ver que a tu equipo favorito 
hay otro que le arrolla en el campo. Esa 
noche el veneno del futbol me entró 
en vena, y sigue hasta hoy. De hecho, 
hay pocos recuerdos en mi cabeza tan 
claros como dónde y con quién vi tal o 
cual partido.

Pero volvamos al tema. Con 4-1 en 
el marcador, y acercándose el final del 
partido, Hugo Sánchez marcó un gol 
que a la postre se convirtió en clave. 
Recuerdo enfilar el pasillo hacia mi 
habitación con la sensación de derrota, 
pero con un hilo de esperanza gracias 
a ese gol. Aun así, la realidad era que 
un rival “menor” nos había dado un 
buen revolcón.

No sé cuántos millones de veces es 
menor un virus que un ser humano. Y 
sin embargo el revolcón que nos ha 
dado, y que nos sigue dando, es de 
magnitudes históricas. Ni entre David 
y Goliat había tanto desequilibrio, 
y sin embargo el número de bajas 
en nuestras filas es insufrible. Mis 
condolencias y mi mano en el corazón 
hacia quiénes hayáis sufrido la pérdida 
de algún ser amado.

Son tiempos difíciles, tristes, de ir 
con la cabeza baja y con la mascarilla 
apuntando hacia el suelo. Tiempos de 
poner el hombro a quien lo necesita 
para llorar en él. Tiempos de asomarse 
a la ventana tras una tormenta 
perfecta, y darse cuenta de los daños 
irreparables y lo difícil que será reparar 
los supuestamente reparables.

El 18 de Mayo 
de 1987, tras 
más de un mes 
de lamerse las 
heridas, el Real 
Madrid afrontaba 
el partido de 
vuelta. Los 
jugadores salían 
del vestuario 
hacia el campo 
sabiendo que 
podían hacerlo, 
que podían 
remontar, que 
tenían que darlo 
todo ante una 
afición entregada. 
Los goles de 
Sanchís y 
Butragueño hicieron que el resultado 
final de la eliminatoria fuera favorable 
a los blancos.

¿Qué posibilidades de remontar 
tenemos nosotros ahora? Hay un 
anuncio televisivo que nos anima a 
pensar que “las remontadas son cosa 
de todos”, con el gran Rafa como 
protagonista (y no me refiero al marido 
ni al hijo de Antonina, que son otros 
grandes Rafas), sino a Rafa Nadal, 
famoso también por sobreponerse 
a situaciones muy adversas en sus 
partidos.

¿Tenemos nosotros ese ánimo de 
remontada, sin olvidar por supuesto 
nada de lo que ha ocurrido, y sin dejar 
de llorar a nuestras pérdidas? ¿Somos 
capaces de levantar un poco la cabeza 
y empezar a mirar unos centímetros 
más allá? Es terriblemente difícil, 
pero creo que estamos perfectamente 
capacitados para ello y que tenemos 
que empezar por creérnoslo un poco.

Decía un tal Juanito que “90 minuti 
en el Bernabéu son molto longo”, 

refiriéndose al gran apoyo que reciben 
los jugadores de la afición en ese 
estadio, que les empujan y llevan 
en volandas ante situaciones límite. 
¿Quién es nuestra “afición”, quién es el 
que está siempre presente, preocupado 
por nosotros, queriendo sacar nuestras 
mejores capacidades a flote, nuestro 
mejor YO? ¿quién confía en nosotros 
por encima de viento y mareas, 
desgañitándose desde la grada para 
darnos ánimo mientras nosotros 
jugamos el partido de nuestra vida, 
sabiendo que tenemos que remontar 
una situación adversa?

Confiemos en Él y tratemos de 
ponerlo TODO. Juguemos en equipo 
para salir de esto. Hagamos que se 
sienta Orgulloso y que, cuando se vaya 
a dormir, como aquel niño después del 
partido de vuelta, se acueste en su 
cama henchido de orgullo y admiración 
por “su equipo”.

Luis Ángel

28 GENTE DEL BARRIO Octubre 2019

Maestro de amor
“El chatarrero de Dios”

El mundo está lleno de
gente de Dios. Normal-
mente, estas personas,
son hijos de Dios senci-
llos. Su entrega es
esencial para la vida de

los que están a su lado, pero pasan
desapercibidos para el resto del
mundo. Son los santos de la vida co-
tidiana.

El libro que os presento nos habla
de uno de estos santos: don Leoca-
dio, un cura que fue enviado por su
obispo a cuidar la parroquia de Al-
cuescar. 

El autor de esta obra quiere dar a
conocer la respuesta que este hom-
bre da a la realidad que encuentra
en su destino pastoral: un mundo de
mucha pobreza y mucha hambre de
pan y de Dios.

Con agilidad y gracia, Francisco
Cerro va narrando cómo, a través de
la entrega de don Leocadio, se hace
presente el Amor de Dios en la histo-
ria dramática de aquel pueblo. 

Las personas que nadie quiere, las

recoge don Leocadio y las dignifica.
Tiene conciencia de ser el “Chata-
rrero de Dios”.

Don Leocadio Galán Barrena,
Maestro de Amor, es un libro que
mueve nuestro interior. Nos hace
amar a los pobres con el corazón de
Dios. Nos hace ver que somos capa-
ces de cambiar el mundo cogidos de
la mano del Salvador. Nos ayuda a
descubrir que el pan es necesario y
que, además, no sólo de pan vive el
hombre… nos hace sentir que todos
estamos llamados a dar esos
panes… ¡y que podemos hacerlo!
porque desde nuestra humildad, el
Señor hace maravillas.

Dice don Leocadio: “Me da envidia
el almendro, Cristo. Quiero ser como
el almendro, Cristo mío, aunque sea
tarde, no importa. Quiero responder
con lluvia de flores a los golpes que
reciba en mi vida… ¡Como tú, oh
Cristo! Quiero desde hoy, y ya para
siempre sembrar amores. AMOR
blanco, de buen aroma, por donde

quiera que pase…” Ese buen aroma,
ese agradecer a los pequeños gran-
des que saben ser fieles a Dios, y
ese mirar hacia adelante sintién-
dome llamado a ser protagonista de
la obra de salvación respondiendo a
la llamada que Dios me hace, es el
regusto que esta obra deja en mí.

Leed el libro, dad gracias por tan-
tos santos y cojamos fuerza para ac-
tuar como brazo de Dios en la
realidad que tenemos delante.

CÍRCULO EXTREMEÑO MERCERÍA

LOS HILITOS 
DE ELI

C/  Hilado s, 9
lo cal 6

671 154 108

Ángel

Entrada a la Casa de la Misericordia (Alcuéscar)

Casa-Madre de Alcuéscar (Cáceres)
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LA VACUIDAD DE LOS QUERERES

Esta crisis del corona virus o covid-19 ha sido un 
auténtico horror. Un bicho insignificante se ha lanzado 
contra nuestras sociedades organizadas, poderosas, 
con una magnífica industria, agricultura, ingeniería, 
armamento, y se han visto contra las cuerdas, han 
padecido cuantiosas bajas humanas, casi todas ellas 
perteneciente a la generación más veterana, a la que 
se le debe en gran medida las sociedades que hoy 
disfrutamos, este nivel de vida envidiable. 

Y ese orgulloso ser humano, o sea nosotros, que viaja 
por doquier, que se cree que domina el mundo con sus 
magníficos teléfonos móviles y ordenadores portátiles, 
que le ponen todo lo que necesita a su alcance, se 
encuentra a un enemigo invisible y terrible, que además le 
dispara desde sus seres queridos: su familia, sus amigos, 
sus compañeros son posibles portadores de enemigos. 
¡Alto ahí!, no hay abrazos, no te acerques. Y de repente, 
estos orgullosos ciudadanos, que somos nosotros, se 
han visto confinados en su casa, aterrorizados, por un 
diminuto, invisible bichito, ante el que los cañonazos y 
las inmensas fortunas no sirven para nada.

De pronto, toda nuestra magnífica tecnología, no sirve 

de nada. Y que les voy a contar del dinero, ¿para qué 
sirve contra este enemigo? Alguno  habrá que se pueda 
comprar un magnífico yate, un avión de directivo, o una 
nave espacial para escapar; y, sin embargo, se vuelve 
tan birria como todos los demás, de que le sirven tantos 
bienes encerrado en su casa, asustado. Nos hemos 
quedado desnudos ante el bichito. Nos ha puesto al ser 
humano en nuestra justa dimensión, ¡Que pequeñitos 
somos!, “Polvo eres y en polvo te convertirás”. 

Y entonces piensas, tienes tiempo de pensar. La 
riqueza que dejamos en el mundo no es el dinero, es 
el bien que hayamos dejado detrás, nuestra honradez, 
nuestra educación, nuestro cariño, nuestro buen hacer, 
lo que hemos hecho por los demás, en una palabra “amar 
al prójimo como a ti mismo”. Y que poco hacemos para 
dejar alguna huella, que egoístas somos: yo, mi familia, 
mi círculo de confort, y el resto del mundo que se las 
apañe. ¿Qué huella dejamos? Por eso, hoy quiero traerles 
una despedida que cayó en mis manos,  que he releído 
varias veces y, sin duda, pone en valor la despedida a la 
que deberíamos aspirar, la de un hombre que dejó una 
intensa huella. Estuve en su funeral; y no creo que nadie 
que le conociera, aunque sea un poquito, faltara: “Resulta 
difícil quedarse callado en estas situaciones. Se nos ha 
ido un hombre de Fe, un verdadero compañero, un gran 
profesional, una excelente persona y padre de familia, un 
referente moral. No tengo palabras ni adjetivos ni para él 
ni para su Familia. Vivía para los demás, siempre alegre, 
dispuesto, se le iba el corazón por la boca. Ya estás con 
los mejores, querido amigo. Yo no te olvidaré. Cuida de 
todos nosotros para que podamos estar a tu altura moral. 
Un fuerte abrazo”.

Y mientras el virus nos atacaba, y nos sigue atacando, 
le daba un respiro con nuestro confinamiento a la 
Madre Naturaleza, a nuestro planeta, al que sin piedad 
maltratamos, en una malvada devolución por los recursos 
que nos proporciona. No había “boina gris” sobre Madrid, 
pues la contaminación bajó de forma drástica, hasta 
niveles no conocidos, llegando el petróleo a cotizar ¡en 
negativo! al no venderse y tener el almacenaje un coste. 
Los animales se vieron libres de la presión humana, 
y han campado a sus anchas por nuestras grandes 
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Hoy La Buena Noticia (LBN)
tiene el gusto de entrevistar a una
mujer joven que todas las mañanas
se monta en su bicicleta para des-
plazarse hasta su puesto de trabajo
en el hospital, y cubrir una faceta
bastante desconocida y, sin em-
bargo, tan importante. 

Se trata de Isabel Méndez Car-
doso, madrileña, apasionada del
deporte y de la naturaleza.

LBN. Isabel, ¿Dónde te nació la
vocación para hacerte trabaja-
dora social?

Pues la encontré a través de una
íntima amiga, mayor que yo, que
me enseñó en qué consistía esto
del trabajo social, como agente de
cambio y profesional que trabaja

con y para las personas.

LBN. ¿Dónde se estudia esta ca-
rrera?

En la Universidad, en mi caso en la
Complutense de Madrid. Tuve ade-
más la suerte de realizar una beca
Erasmus en Holanda, con prácticas
en una fundación de Ámsterdam
donde se atendía a personas drogo-
dependientes, a perso- nas sin hogar
y a prostitución masculina. 

Allí hacíamos diversos talleres, un
programa de reducción de daños. Fue
muy fructífera la experiencia y sobre
la misma hice mi trabajo de fin de ca-
rrera.

LBN. ¿Es este tu primer trabajo
profesional?

No, tuve mi primera experiencia pro-
fesional en 2006 trabajando en Emer-
gencia Social de la Comunidad de
Madrid (dentro del Sistema de Emer-
gencias 112). 

Atendíamos todo tipo de casos so-
ciales: individuales, de familias, de
grupos y grandes emergencias socia-
les. Estuve cerca de 5 años en Emer-
gencia Social. 

Durante ese tiempo, he seguido am-
pliando mis conocimientos -además

de realizando mi profesión, que me
encanta- realizando una licenciatura
y dos másteres.

LBN. ¿Cuánto tiempo llevas y
cuál es tu cometido en el hospital?

Empecé a trabajar aquí en 2011 y
llevo la Unidad de Trabajo Social
hospitalaria, la cual contribuye con su
actuación a hacer efectivo el derecho
a la salud de los ciudadanos. Este
derecho requiere que la atención a la
salud de los pacientes y sus familia-
res sea integral, siendo el plano so-
cial uno de ellos. 

Hay otro trabajador social para el
Área de salud mental. Y tres trabaja-
doras sociales que atienden en los
seis centros de salud del municipio.

LBN. ¿Y quién determina que es
necesario que intervenga tu Uni-
dad, y nunca mejor dicho, pues me
dices que estás tú sola?

Pues el personal sanitario y no sa-
nitario que están en contacto con
ellos y que solicitan valoración social,
para establecer un diagnóstico social
y un plan de intervención conjunto.
En otras ocasiones, son los propios
pacientes o sus familias quienes lo
solicitan. 

PANADERÍA











 Asturias I

Asturias II
Asturias III







MESONES B A R

Entrevista a Isabel Méndez
trabajadora social del Hospital de Torrejón de Ardoz

PELUQUERÍA

PELUQUERÍA UNISEX
C/ HILADOS, 12 (POST. ESQ.)

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

914 687 310 - 683 110 914

Isabel Méndez Cardoso
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LAS 3 JJJLAS 3 JJJ
A su servicio desde 1971

C.C. EL PROGRESO
(Pza. del Progreso)

28850 Torrejón de Ardoz
Telf. 91 677 27 85

A L I M E N T A C I Ó N A L I M E N T A C I Ó N A U T O E S C U E L AA G E N C I A  D E  V I A J E S

CICLOMOTOR - COCHE - CAMION
AUTOBUS - TRAILER - MOTO - CAP - ADR
aOFERTAS EN TODOS LOS PERMISOS

aTEORICO EXPRES (3 DIAS)
¡Sorteamos un MINI DESCAPOTABLE 

entre nuestros alumnos!

C/ Hilados, 14 (Posterior) 91 656 96 99
C/ Hilados, 5 (Frente Polideportivo)  91 656 02 56

C/ Mármol, 13  91 656 80 29

Infórm
ate

www.autoescuelacuerias.com
info@autoescuelacuerias.com

Billetes de avión,
tren, barco y autobús.
Vacaciones, hoteles,
circuitos, cruceros.
Novios: despedidas,
listas de bodas, luna
de miel...
Tercera Edad, 
Imserso...

¡y mucho más!

Telf. 91 064 59 97 - 638 936 258
C/ Mármol, 13 - Torrejón de Ardoz

Somos tu Agencia
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ciudades (ciervos, jabalíes,...). Millones de toneladas de 
plástico no habrán acabado en los océanos. Pero pronto 
volveremos a las andadas, ¿o no? Por cierto, una vez 
aparentemente superada la crisis sanitaria, ahora viene 
la económica. Que Dios nos pille confesados.

Y yo me pregunto: ¿Podemos cambiar? ¿Pero se puede 
vivir sin apenas utilizar coches? Pues sí, muchos han 
tenido que aprender a trabajar desde casa. Por ejemplo, 
y me descubro, ante los profesores y maestros; la de 
horas que les han dedicado para mantener su enseñanza. 
Muchos otros profesionales de todo tipo han tenido 
que reinventarse también. Es cierto, podemos ahorrar 
maltrato al planeta cambiando nuestro modo de vida. 
¿Por qué no empezamos ya? Por cierto, hemos hecho 
conciliación familiar como nunca. ¿Y eso es bueno? Yo 
creo que sí, muchísimo, nunca hemos tenido tanto tiempo 
para compartirlo con los nuestros. Por otra parte, parece 
que se hizo largo, muchos padres estaban deseando que 
abrieran los colegios cuanto antes, necesitaban el orden 
anterior. 

La globalización es una maravilla, con un clic y una 
tarjeta de crédito puedo comprar lo que quiera, donde 
quiera que esté. Podemos viajar por todo el mundo. Pero  
¡caramba! ¡El diminuto virus también viaja!, también se 
ha globalizado, y desde China llegó hasta aquí. Dicen 
que todas las crisis son una oportunidad para quien sepa 
aprovecharlas, que crisis se escribe con “s” de dolar, o 
sea CRI$i$. Así el que ha sido capaz de fabricar cosas 
que se necesitaban de manera masiva como mascarillas, 
geles desinfectantes, guantes, etc. lo habrá conseguido. 
También los que fabrican cosas que se necesitaran: 
vagones, autobuses, compartimentos para los bares, etc. 
Otro ejemplo son los que ofrecen formación, plataformas 
educativas o entrenamientos físicos por internet.  

Y las crisis se repiten. Ya se lo anuncié en la anterior, la 
crisis del ladrillo. Les decía lo siguiente: Nuestro sistema 
económico, basado en el capitalismo de corte social 
demócrata,  hace progresar pero tiene un problema, 
se desajusta, sufre crisis periódicas, como hemos 
visto anteriormente. Cuando superemos esta crisis 
actual, pasaran unos años de felicidad y aparecerá otra 
diferente. Entre medio de las crisis, seguimos avanzando, 
progresando, modernizándonos. Por eso el mundo 
avanza. Habrá nuevos inventos que nos facilitaran la 
vida. Pero ¡¡queo!! Que no nos sorprenda la siguiente 
crisis. ¿Qué podemos hacer? Solo se me ocurre volver a 
leer la fábula de “La Cigarra y la Hormiga” y enseñársela 

a nuestros hijos. 

No quiero terminar sin un emocionado recuerdo para 
todos los que se nos fueron. Y tampoco, sin dejar un 
inmenso reconocimiento para el personal sanitario y de 
las residencias, que estuvieron en la primera línea de 
fuego, peleando con gran profesionalidad, valor (sin estar 
convenientemente equipados), y mucho cariño, contra 
ese enemigo desconocido.  También  hay que reconocer 
el trabajo de los que les apoyaron: Cuerpos de seguridad, 
Ejércitos, empresas, técnicos individuales voluntarios 
(en IFEMA), parroquias, y voluntarios (Caritas, Cruz 
Roja, Protección Civil, Bancos de Alimentos, etc.). Estos 
últimos están empezando a trabajar de manera intensa 
para atender a tantos golpeados severamente por esta 
crisis que llenan las colas del socorro. Por cierto, muchas 
gracias a tantas empresas y particulares que están 
donando generosamente alimentos y dinero para este 
fin.                

Carlos Ramón

El bicho sigue ahí, al acecho, ¡no te descuides!, 
mascarilla, distancias y lavarse las manos continuamente. 
Esta guerra no ha terminado; seguimos en guerra. España 
no puede aguantar otro confinamiento. Jóvenes, no relajaros, 
tenéis que ser responsables, y los demás también.
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DISTANCIAS QUE ACERCAN
Parece mentira que, 

a pesar de nuestra 
fragilidad, lleguemos a 
sentirnos tan poderosos 
y creamos que podemos 
tener todo tan controlado. 
Ha bastado un pequeño 
virus para darle la vuelta 
a todo lo que dábamos 
por sentado. Y, dentro de 
los miles de cambios que 
ha supuesto la pandemia, 
hoy quiero fijarme en 
uno muy particular: 
uno que, a través de 
la incomodidad y 
las dificultades, ha traído algo 
positivo: retorcer nuestros prejuicios 
y, paradójicamente, acercarnos a los 
demás a través del confinamiento. 
Me refiero a las clases online: esas 
que han alejado a los alumnos de 
sus maestros y los han “devuelto” 
a sus familias. Y no me refiero a 
ese acercamiento real padres-hijos, 
sino al acercamiento virtual padres-
profesores. 

Porque resulta que las clases online 
han resultado todo un “chute” de 
empatía. Los padres, que tantas 
veces hemos enarbolado ese: “qué 
bien viven los profesores”, hemos 
vivido en nuestras carnes la energía, 
el trabajo y la paciencia necesarios 
para controlar a niños y adolescentes; 
la dificultad para motivar, y el mucho 
tiempo que dedican los maestros 
a preparar y corregir actividades 
nuevas y diferentes. Por otra parte 
los profesores, que a menudo 
acusamos a los padres de estar 
más preocupados del trabajo que de 
sus hijos, o de exagerar las cosas 
para no atenderlos lo suficiente, 
-olvidando por completo las ventajas 
que tenemos los profesores para 
conciliar-, hemos vivido de cerca la 
dificultad de tener que trabajar con 
los niños “correteando” a nuestro 
alrededor, el dolor de darles un grito 
para poder tener un poco de calma 
y concentrarnos, o vigilar de cerca a 

nuestros hijos para asegurarnos de 
que estaban trabajando.

Esta beneficiosa dosis de empatía, 
sin embargo, ha podido pasar 
totalmente desapercibida porque 
nos la han administrado escondida 
entre otras muchas dosis muy 
dolorosas de angustia, miedo, 
ansiedad y tristeza. Pero, igual que 
hará en su día esa vacuna por la 
que rezamos, su efecto seguirá ahí, 
aunque nos olvidemos de ella.

Ciertamente, estos meses han sido 
muy duros para todos. Nadie puede 

creerse después de lo vivido 
esos eslóganes facilones 
que solo buscan enfrentar 
a la gente, diciendo que 
cuando alguien lo pasa mal 
será porque otros lo pasan 
bien a su costa, o buscando 
en los demás el origen de 
todos los males, sin aceptar 
que muchas cosas escapan 
a nuestro control. Ahora que 
hemos compartido en la 
distancia un trocito de la 
vida de los demás, y hemos 
vivido las cosas que les 
duelen, compartiendo parte 

de sus pequeños sufrimientos del 
día a día, es momento de acercarnos 
a ellos. Porque ese sufrimiento 
compartido no tiene por qué ser 
estéril. Nos puede servir para abrir 
los ojos y la mente, para entender 
mejor al otro, evitar los prejuicios y 
celebrar las vidas de todos los que 
caminan a nuestro lado haciendo lo 
mismo que nosotros: intentar que las 
cosas vayan mejor.

Pedro Pablo
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DIÓXIDO DE CLORO O MMS: 
UNA SUSTANCIA PELIGROSA... ¿Y SECTARIA?

Entre muchas 
falsedades y propuestas 
pseudocientíficas que 
se han hecho virales a 
nivel mundial en este 
tiempo marcado por el 
coronavirus destaca, 
sobre todo, la difusión 
de una sustancia 
realmente peligrosa: el 
clorito de sodio (NaClO2) 
o, si se nombra el gas 
que genera al diluirlo y 
mezclarlo, dióxido de 
cloro (ClO2), también 
llamado MMS (atención 
a lo que significan las 
siglas: Miracle Mineral 
Solution, “solución 
mineral milagrosa”). Pese a lo 
que digan algunos, es un tipo de 
lejía, utilizado como desinfectante 
industrial y potabilizador de agua.

Se trata de un tema que ha conectado 
fácil y rápidamente con muchos 
grupos y personas que se encuentran 
en el ámbito de la New Age (Nueva 
Era) y de las terapias alternativas, 
donde se han popularizado las más 
variopintas teorías de la conspiración 
en los ámbitos médicos, científicos y 
políticos. Aseguran ser los únicos seres 
“despiertos”, frente a una humanidad 
“dormida” y aborregada. No deja de 
ser una versión secularizada de las 
viejas creencias gnósticas, centradas 
en la posesión del conocimiento (de la 
Verdad) por parte de unos pocos.

Por eso sorprende que el uso del 
MMS se difunda cada vez más en 
entornos católicos, dando lugar a 
situaciones de una total irracionalidad, 
con creyentes que se alinean con una 
postura que llega a ser totalmente 
esotérica, y que les lleva a defenderse 
fanáticamente de todo intento de 
diálogo y vuelta al sentido común, con 
posiciones acríticas y acientíficas de 
carácter crédulo, supersticioso y hasta 
mágico.

Por mucho que los defensores del 
MMS enmarquen el tema en una 
supuesta conspiración mundial de los 
gobiernos y la industria farmacéutica 
para privar a la población del acceso 
a un fármaco que no supondría 
ganancias para nadie, lo cierto es 
que las administraciones sanitarias 
de muchos países han prohibido la 
sustancia por su peligrosidad.

En los EE.UU. la FDA (el organismo 
gubernamental encargado de 
alimentación y medicamentos) prohibió 
hace mucho tiempo el MMS. Lo 
mismo hizo la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). Y también la Justicia se ha 
pronunciado en muchos lugares. La 
última referencia a gran nivel es la 
de un tribunal federal de los EE.UU., 
que el pasado mes de abril emitió una 
orden temporal en contra de la Iglesia 
Génesis (una secta que se creó para 
“saltarse” los controles sanitarios con 
la excusa de la libertad religiosa) y de 
otros individuos asociados. 

La razón de la orden del Tribunal de 
Distrito del Sur de Florida estaba clara: 
exigir “que paren inmediatamente de 
distribuir su ‘Miracle Mineral Solution / 
Solución Mineral Milagrosa’ (MMS), un 

tratamiento no probado 
y potencialmente dañino 
que Génesis está 
ofreciendo para la venta 
para tratar los coronavirus, 
incluyendo la enfermedad 
del Coronavirus 2019 
(COVID-19) y muchas 
otras enfermedades”.

Es un tipo de lejía. 
Y, como tal, tóxica en 
ciertas dosis, por su 
fuerte poder de oxidación 
y corrosión. Su consumo 
puede provocar, según el 
grado, dolor abdominal, 
náuseas, vómitos, diarrea, 
intoxicaciones, fallo renal 

y alteraciones sanguíneas. Muchas 
personas no aprecian apenas los daños 
por la baja cantidad de sustancia que 
ingieren, pero precisamente por eso 
prolongan el “tratamiento” y aumenta el 
peligro. Un peligro que no vale la pena 
correr, ya que no hay ningún efecto 
beneficioso comprobado.

Además –y esto también es muy 
preocupante–, quienes confían en 
el MMS lo hacen con una fe ciega y 
se niegan a aceptar cualquier ayuda 
que intenten prestarles los demás. 
Muchas personas, sin pertenecer a la 
Iglesia Génesis ni a secta alguna, se 
encierran de forma fanática en una 
creencia irracional como ésta. Nos 
encontramos ante una sustancia que 
se ha convertido, por sus efectos sobre 
las víctimas, en algo muy semejante 
a una secta. Y, de forma progresiva y 
silenciosa, condena a sus adeptos a un 
suicidio colectivo global.

Luis Santamaría del Río
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) 

ries.secr@gmail.com 
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¡EL PRIMER CENTRO¡EL PRIMER CENTRO
AUTORIZADO EN TORREJON AUTORIZADO EN TORREJON 
PARA PSICOTECNICOS!PARA PSICOTECNICOS!

PSICOTECNICOSPSICOTECNICOS
MEDICINA GENERALMEDICINA GENERAL
ESPECIALIDADESESPECIALIDADES
RECONOCIMIENTOS...RECONOCIMIENTOS...

SIN 
CITA PREVIATRAMITACION EN EL ACTO

C/ Ramón y Cajal, 5 - 28850 Torrejón de Ardoz
info@cmdrhermoso.es  -  www.cmdrhermoso.es

Tel. 91 675 08 07
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S A L U D F O T Ó G R A F O

LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO

A T A Q U E S  A L  L E G A D O  E S P A Ñ O L
F R A Y  J U N I P E R O   S E R R A

Queridos lectores, nos 
encontramos recientemente con 
un ataque generalizado al legado 
español en los Estados Unidos, 
con ataques a las estatuas de 
Cristóbal Colón, de la Reina 
Isabel la Católica, de Miguel de 
Cervantes y de fray Junípero 
Serra. El desencadenante ha sido 
la muerte de un hombre de color 
a manos de un imprudente policía, 
George  Floyd, en el Estado de 
Minnesota, que ha llevado a una 
enorme reacción popular contra 
el trato dado a los afroamericanos 
por la policía estadounidense

Como ustedes pueden suponer, 
nada tienen que ver aquellos ilustres 
españoles con el comportamiento 
incalificable de un policía 
norteamericano. Ya me dirán ustedes 
que tendrá que ver Miguel de 
Cervantes, cuyo mérito fue escribir 
el Quijote, y que nunca estuvo en 
América. A Cristóbal Colón, se le 
puede achacar que se lanzara con 
un enorme valor a cruzar el Atlántico, 
con grandes posibilidades de morir, 

para llegar a 
las islas de las 
Especias en Asia, 
y que se encontró 
un continente 
desconocido en su 
camino: América. 
Es cierto, que 
intentó, siguiendo 
la costumbre 
de la época, de 
esclavizar a unos 
cuantos indios 
que quiso regalar 

a la  reina Isabel la Católica, la cual 
reaccionó furiosamente en contra de 
Colón, convirtiéndose en la primera 
defensora de los indios. La reina 
lo cortó desde el principio; les dio 
consideración de súbditos de la 
Corona. 

Pero ahí no acaba la cosa, en la tierra 
natal de fray Junípero, en Mallorca, 
han atacado una estatua suya, 
poniéndole las letras de “racista”, 
desde luego que por un absoluto 
ignorante que desconocía su historia, 

al igual que los que las atacan en 
los EEUU. Fray Junípero Serra ha 
sido una figura clave del catolicismo, 
nacido en Petra (Mallorca) de padres 
labradores en 1713. Empezó su 
labor en su isla, donde fue muy 
apreciado como predicador por los 
diferentes pueblos. Con 35 años 
dió el salto a América, donde entró 
por Veracruz y fue andando, con su 
inseparable compañero Palou, hasta 
el campamento base de su orden, el 
Colegio de San Fernando, en Ciudad 
de México. Desde allí partió a la 
evangelización de los territorios del 
norte, en la actual Texas, cumpliendo 
la regla franciscana de ir andando. Se 
calcula que Junípero anduvo mas de 
20.000 kilómetros en sus andanzas, 
casi todos a pié, excepto cuando ya 
no podía más, pues una picadura 
de un insecto en Mallorca le dejó 
una herida perenne, que después se 
convirtió en llaga, y que nunca terminó 
de curarse, siendo un tormento 
constante para el fraile. Aprendió 
el idioma de los indios pames, y 
pronto les enseñaba oraciones. 
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También les enseñó, junto 
con sus frailes, a labrar 
la tierra, a comerciar, 
proporcionándoles aperos 
de labranza, animales y 
semillas. A las mujeres 
les enseñaron técnicas 
europeas para hilar, tejer 
y coser. Otra faceta fue la 
construcción de la Iglesia, 
donde nuevos oficios 
fueron enseñados a los 
indios. Amar al prójimo, 
en este caso, a los indios, 
como a ti mismo, no es ser 
racista.

Y fue canonizado en 2015 en los 
mismos EEUU, en Washington, por 
el Papa Francisco, quien recordó 
la labor del fraile, considerado ‘el 
apostol de California’, en la defensa 
de la dignidad de la comunidad 
nativa. Así, que de racista nada, 
todo lo contrario. Aún más, en 
el Capitolio, el edificio donde se 
albergan el Congreso y el Senado de 
los EEUU, en la capital Washington, 
se encuentra el Salón Nacional de 
las Estatuas, donde cada estado de 
los que forman los Estados Unidos 
tiene dos estatuas de sus personajes 
históricos más representativos. Allí 
está la estatua de Fray Junípero 
representando a California, junto 
con el presidente Ronald Reagan; 
aunque con esta nueva corriente 
revisionista e incorrecta, ya ha sido 
cuestionada. Las grandes ciudades 
de California provienen de las 
misiones que fundó Fray Junípero, 

así la ciudad de San Diego debe su 
origen a la misión de San Diego de 
Alcalá, un santo de nuestra ciudad 
vecina a Torrejón; Y la enorme ciudad 
de San Francisco, a la misión que 
llevaba el nombre de San Francisco 
de Asís, el fundador de la orden 
de fray Junípero, los franciscanos. 
Hay que añadir las misiones de 
Monterrey y Santa Bárbara, y otras 
4 más fundadas por Junípero. Como 
curiosidad, también se atribuye a los 
misioneros españoles el origen de los 
famosos vinos de California, pues no 
teniendo vino para las celebraciones 
eucarísticas, llevaron vides y las 
plantaron. 

Es por ello, que hay que estudiar 
historia, la historia de España, y 
enseñarla sin complejos en las 
escuelas, cosa que apenas se hace, y 
no hacer oídos a tanto discurso barato 
y nada fundamentado, que se limita a 

calificar de genocidio todo 
lo desarrollado por España 
en América, ¡ya está!, 
¡qué fácil!; cuando ha sido 
una empresa colosal, un 
hazaña inmensa, de siglos, 
en las que participaron 
muchos buenos españoles, 
cuya labor merece un 
inmenso reconocimiento, 
y que ha dejado una 
enorme y profunda huella 
en América, incluido 
en los Estados Unidos, 
como puede comprobar 
cualquier español que 
viaje a América. Entre esos 

españoles estaba Fray Junípero, 
poniendo su granito de arena en 
la misión civilizadora y protectora 
de los indios que realizó la corona 
española. Lo bueno es que la labor 
de España en América está muy bien 
registrada y documentada, y que 
muchos historiadores y arqueólogos, 
entre otros, y no solo españoles, sino 
también hispanoamericanos, están 
poniendo esas evidencias en valor. Y 
en esa empresa, la iglesia española 
fue un actor fundamental, siendo a 
veces, como en el caso de Junípero, 
también el explorador.

Carlos Ramón

QUEREMOS SABER MÁS
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EL BARCO HOSPITAL “PAPA FRANCISCO” SE UNE 
A LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 EN BRASIL

Contra la pandemia de coronavirus en Brasil, el barco 
hospital “Papa Francisco” también sale al campo: desde 
hace un año ha estado viajando a lo largo del río Amazonas 
para llevar ayuda médica y sanitaria a las poblaciones 
costeras y de la selva amazónica, un total de 700.000 
habitantes. En una entrevista publicada en la página 
web del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), 
fray Joel Sousa, miembro de la coordinación del barco, 
destaca: “Este barco ya ha hecho grandes milagros en 
las vidas de nuestro pueblo ribereño, llevando salud y 
esperanza”. En tiempos de la COVID-19, la embarcación 
no podía dejar de proporcionar atención a los más 
necesitados. “No podríamos estar fuera de esta lucha. 
Nos unimos, nos reorganizamos en nuestros servicios 
para que juntos pudiéramos también luchar contra el 
Covid-19”, dijo.

Fray Joel explicó, asimismo, que los servicios se están prestando 
con el apoyo de profesionales de la salud, a través de la atención 
clínica, y que la comitiva también ayuda en la concienciación de 
la población atendida. “Estamos atendiendo principalmente los 
síntomas gripales y los síntomas de COVID-19 leves. El médico 
hace las consultas y también entregamos los medicamentos, junto 
con la Secretaría de Salud local”, concluyó.

Con 32 metros de eslora, el barco cuenta con 23 profesionales 
de la salud, y posee una capacidad de hasta 30 miembros de 
la tripulación. Alberga salas para servicios médicos de rayos 
X, mamografía, ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, sala 
de operaciones, laboratorio de análisis, farmacia, sala de 
vacunación, consultorios médicos, consultorios oftalmológicos y 
odontológicos, así como camas de internación. La Congregación 
de las Pequeñas Misioneras de María Inmaculada también ayuda 
en la atención hospitalaria.

Ideó la iniciativa, junto con los religiosos de la Fraternidad de 
San Francisco de Asís en la Providencia de Dios, que dirigen 
un hospital en Río de Janeiro, Monseñor Bernardo Bahlmann, 
Obispo de Óbidos en el Estado de Pará, en el norte de Brasil. Y 
fue precisamente de Óbidos que el barco hospital partió, en julio 
de 2019. Desde entonces, ya se han prestado más de 46.000 
servicios en los municipios de la Amazonia (Alenquer, Almerim, 
Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, 
Prainha, Santarém y Tierra Santa).

Sostiene la iniciativa también el Papa Francisco que, a través del 

compromiso de su limosnero, el cardenal Konrad Krajewski, donó 
una máquina de ultrasonido al barco. Además, en agosto de 2019, 
cuando el barco atracó en el puerto de Belém, el Pontífice envió 
a los participantes en el proyecto una carta en la que recordaba 
cómo la Iglesia está llamada a ser un “hospital de campaña”, 
acogiendo a todos, sin distinción ni condiciones, señalando que, 
con esta iniciativa, la Iglesia se presenta ahora también como un 
“hospital sobre el agua”.

Así como Jesús, que apareció caminando sobre el agua, calmó 
la tempestad y fortaleció la fe de los discípulos, esta barca llevará 
consuelo espiritual y serenidad a las preocupaciones de los 
hombres y mujeres necesitados, abandonados a su suerte, dijo 
también el Sumo Pontífice. Por otra parte, fue el mismo Pontífice 
quien sugirió indirectamente el proyecto ya en 2013, durante 
su visita al hospital de la Fraternidad de San Francisco de Asís 
en la Providencia de Dios en Río de Janeiro, con ocasión de la 
Jornada Mundial de la Juventud.  Ese día, el 24 de julio de 2013, 
el Papa preguntó si los religiosos también estaban presentes en 
el Amazonas y cuando el sacerdote fundador, el fray Francisco 
Belotti, respondió que no, Francisco contestó: “Entonces debes 
ir”.

La construcción de la embarcación fue posible gracias a un 
acuerdo con el Estado de Pará, que asignó al proyecto el producto 
de la indemnización por daños morales colectivos a las empresas 
Shell química y Basf S.A., a raíz de un accidente ambiental que 
causó 60 víctimas y daños considerables.

Vatican News ( Julio-2020)
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LBN. ¿Cómo se atiende a una
persona sin hogar?

Normalmente entran por urgen-
cias para resolver un problema de
salud, aunque pueden entrar de
manera ordinaria a consultas. 

El personal del hospital solicita mi
intervención y realizo una valora-
ción social; trabajo para identificar
necesidades o factores de riesgo
social y posibles intervenciones
desde el hospital y desde los dife-
rentes servicios sociales e institu-
ciones de cara al abordaje al alta. 

La persona debe aceptar los com-
promisos y responsabilidades en
los diferentes organismos a los que
se dirija (aseo, respeto, respeto a
las normas, no consumo de sustan-
cias tóxicas,…). 

En este sentido quiero recalcar
que no solucionamos la vida de las
personas, las apoyamos en su ca-
mino de cambio aportando calidad
y ayuda desde un ámbito profesio-
nalizado. 

LBN. ¿Qué perfil suelen tener
las personas que atiendes?

Pues los más habituales son los
de personas mayores con distinta
problemática, personas con abuso
de tóxicos, personas con abuso de
alcohol, personas sin hogar, perso-
nas con daño cerebral sobrevenido,
etc. 

En el ámbito de adolescentes

están relacionadas con el embarazo y
el consumo de sustancias tóxicas en
embarazadas. 

En cuanto a menores intervengo en
casos de adopción, desamparo, sos-
pecha de maltrato,… y con sus fami-
liares y cuidadores principales.

LBN. Debes estar muy entrete-
nida. ¿Tienes algún cometido más?

Bueno, dentro del hospital soy
miembro del comité contra la violen-
cia de género, y del comité de ética
asistencial. Y soy la coordinadora del
voluntariado que se ejerce en el hos-
pital.

LBN. ¿Puedes contarnos algún
ejemplo de ese voluntariado?

Pues está la Asociación Hispano-
Centroamericana de Torrejón que
gestiona la biblioteca de pacientes del
hospital, la cual ha recibido donacio-
nes del Rotary Club y del Ayunta-
miento y que en este momento no
cuenta con más capacidad. 

Otra asociación presente es la
AECC (Asociación española contra el
cáncer) que realiza talleres, acompa-
ñamiento y tienen programas de
apoyo a pacientes oncológicos y fa-
milias en el hospital. 

Una vez al mes, la asociación Abra-
cadabra hace una sesión de teatro
para hospitalización infantil.

LBN. ¿Qué dificultades encuen-
tras en tu trabajo?

Pues que los recursos sociales son
muy limitados y las listas de espera
para acceder a ellos son muy largas,
con lo que las personas que los ne-
cesitan me manifiestan que se sien-
ten abrumadas y necesitadas de una
respuesta más ágil, y los trabajado-
res sociales tenemos una capacidad
limitada.

LBN. Isabel, ¿Tú conoces al
padre Ángel, nuestro párroco de
Nª Sª del Rosario?

Le conocí hace años cuando yo
participaba en un grupo de jóvenes
de la parroquia de mi barrio y él co-
laboraba en nuestras actividades. 

Con los años, me lo he encontrado
en el hospital  visitando feligreses in-
gresados. Me ha ayudado puntual-
mente con voluntarios, trayéndome
ropa de Cáritas para algún necesi-
tado y otras cuestiones. Sé que
cuento con él.

LBN. Y nosotros contamos con-
tigo, Isabel. Un placer.       

Carlos Ramón
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¿QUÉ HA SIDO EL CAMPA PARA TI?
Este año ha sido 

diferente, en general 
para todos pero, he 
de ser honesta, ha 
sido el año que más 
me ha llenado.

Tuve que superar el 
miedo. Tenía miedo 
porque la histeria 
colectiva causada 
por la situación del 
Covid-19 hasta nos hizo 
plantearnos el hecho de 
cancelar el campamento 
por miedo a posibles 
contagios, de hecho, en 
el momento de votar por 
el proyecto campa, mi 
voto fue negativo, pero 
estaba dispuesta a que, 
si salía adelante, ir.

Finalmente continuamos 
con el proyecto adelante, 
pero se me presentaron 
dos problemas: uno 
que se aplazaron 
los exámenes de la 
universidad y coincidían 
con el campamento, pero 
eso no me impediría ir, 
dado que los exámenes 
iban a ser online y otro 
problema fue el trabajo que me hizo decidir a pocos días 
el poder ir.

Cuando por fin pude resolver estos problemas e ir al 
campamento, me encontré con una situación nueva 
y diferente, dado que en este año se nos presentaron 
situaciones diferentes: niños con diferentes tipos de 
discapacidad, en especial mi primo pequeño que padece 
de una parálisis cerebral que afecta a sus capacidades 
motoras, depende de una atención especial que requiere 
un cuidado muy personal, este cuidado personal se lo dio el 
padre Ángel y no solo lo cuidó con amor y atención, siendo 
ejemplo de las enseñanzas de la Biblia de como un padre 
cuida y da cariño a sus hijos, sino que lo integró como un 
niño más dentro de su realidad siendo está más compleja. 
Fue increíble también la reacción de los niños, el amor 
que se le brindó, lo que tanto ellos como Kevin (mi primo) 
aprendieron mutuamente de esta situación que nunca se 

50 ANIVERSARIO - ACTIVIDADES REALIZADAS

les había presentado, 
pero no solo los niños 
sino que para mis 
compañeros monitores, 
premonitores y equipo de 
cocina también fue algo 
nuevo y lo tomaron de 
la manera más positiva, 
con su aceptación y 
predisposición para todo 
lo que se presentara 
en esta aventura y 
dispuestos a trabajar por 
un objetivo común, que 
era el hacer renacer en 
los niños el mensaje de 
Dios en ellos, especial 
en momentos tan difíciles 
que se estaban viviendo.

Sin duda y con mayor 
diferencia el mejor 
campamento de mi vida. 
Queríamos algo diferente 
por ser el 50 aniversario 
de la parroquia y así fue. 
Y el motivo fundamental 
fue  el enfrentamiento de 
luchar contra el miedo 
causado por la situación 
del  Covid-19, el darles 
una salida a los niños 
para que se olvidarán 
ellos también de esa 
situación, porque llegaron 

con diversos problemas y situaciones personales vividas 
durante el confinamiento que entristecían sus corazones y 
el objetivo era  lograr que a su vuelta a casa llevarán el 
mensaje de Dios y actuaran de la manera más semejante a 
Jesús, no había espacio para los corazones rotos. Sin duda 
en este año estuvimos en el paraíso, en la tierra prometida. 
Pusieron en práctica todos los mensajes de Jesús trasmitidos 
en las catequesis, en las que ellos abrazaban sus miedos y 
los convertían en fortaleza recordando que no están solos, 
al contrario, que siempre tendrán a su padre Dios y a su 
madre María para recurrir a ellos, cuando los miedos y las 
tristezas quisieran apoderarse de sus corazones.

Filiberta Esther Belloso Mbasogo
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CAMPAMENTO 2020: LA MATA

EXPERIENCIAS 
DEL CAMPA

Hola, mi nombre es Andrés Obama Afuy y quiero compartir mi 
primera experiencia en el campamento con vosotros.

Primero tenéis que saber que yo no tenía pensado ir, de hecho, 
no estaba en mis planes, pero a cierta persona de mi familia si 
le hacía ilusión ir, ya que nunca tuvo la oportunidad de ir por su 
circunstancia física, porque de ir, se sentiría como una carga para 
aquel que decidiese ir con él.

Kevin es un chico con discapacidad física y que va en silla de 
ruedas, por lo que para una persona que no esté familiarizada con 
él obviamente le resultará una carga.

Mi experiencia en el campamento ha sido muy agradable, para 
ser la primera vez que voy a un campamento “no ha estado mal”, 
ha sido muy divertido y educativo, ya por el hecho de conocer a 
gente nueva y a gente con alguna discapacidad, yo francamente 
repetiría 

Kevin:
Me ha resultado muy agradable el tiempo pasado en el 

campamento, por la aceptación de los demás hacia mi discapacidad 
y problemas, ya que no es fácil tratar con normalidad a una persona 
en silla de ruedas o con algún otro problema. Yo iba a descubrir 
muchas experiencias a la vez, me sentí como en casa desde el 
primer día, para mí ha sido un lujo estar en este campamento.

Este año hemos ido de campamento a la Mata. En el campamento hemos aprendido y reflexionado muchas cosas. Hemos tratado 
varios temas, tanto en las reuniones por grupos como en los juegos y yincanas. Hemos tratado temas como los cambios y cómo 
superarlos; la amistad, de cómo hay que dar y recibir en una amistad; la acogida de los demás, de acercarse a los que tienen más 
dificultades para integrarse y poder ayudarlos; lo que es un buen liderazgo y lo que hace un buen líder y la capacidad de servir que 
tiene; también tratamos a través de teatrillos el tema de cómo ha afectado el coronavirus, la cuarentena y la situación en la que nos 
encontramos a nuestra vida. Nosotros realizamos el guion y la obra divididos en grupos de edad (grupos formados por gente de la 
misma edad). 

En las misas reflexionamos y nos dimos cuenta de que… ¡todos somos una bendición!. 

Las actividades que hicimos fueron muy divertidas, íbamos casi todos los días a la playa y hacíamos juegos allí. Las veladas eran 
muy entretenidas, en definitiva disfrutábamos mucho cada una de las yincanas. Estos juegos se hacían divididos en grupos de actividad 
(en este grupo se encuentra gente de todas las edades, de manera que los juegos están más igualados y se conoce a gente nueva). 

Hicimos dos excursiones, una a Cartagena dónde conocimos un poco la ciudad a través de un juego de orientación, visitamos el 
castillo y nos montamos en barco. En la segunda excursión fuimos al parque acuático y nos lo pasamos en grande subiéndonos en los 
toboganes y relajándonos en el jacuzzi y en la piscina. 

En el campamento también desconectamos de los móviles. Al no tener esa distracción hablas con los demás y te das cuenta de lo 
que pasa a tu alrededor, conoces a gente nueva y haces más amistad con la gente que ya conocías.

También ha habido momentos más tensos, como es normal en una convivencia, pero que hemos superado gracias al perdón y la 
unión de la comunidad, como la gran familia que somos.

Os animo a todos a que vengáis el próximo año. 

Sofía Soler
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“Los sistemas políticos y económicos no
deberían dedicarse a curar las víctimas
del sistema, sino a hacer que las víctimas
sean cada vez menos y, si es posible,
que desaparezcan”.

(Extracto del libro Poder y dinero. 
La justicia social según Bergoglio)

La gran mayoría de las autoridades públicas y de las
organizaciones privadas realizan políticas sociales y
emprenden múltiples iniciativas para combatir la po-
breza. Hay que aplaudir estos esfuerzos encomiables,
que muestran un crecimiento real en humanidad.

En la Biblia, pobres, huérfanos, viudas, paralíticos y
hemorroísas -los «descartados» de la sociedad judía-
eran ayudados y sostenidos con el diezmo y espi-
gando el trigo. Con todo, la mayor parte del pueblo se-
guía siendo pobre, las ayudas que recibía no eran
suficientes para alimentar, dar techo y cuidar a todos
los hombres y mujeres necesitados.

Hoy hemos inventado muchos otros modos y hemos
aplicado estrategias eficaces para dar de beber, de
comer, cuidar e instruir a los marginados. Ciertamente,
las instituciones actuales son más eficaces que las de
los tiempos de Israel. Pagamos los impuestos para
que funcione el Estado y también para que se pueda
ejercer esta acción de solidaridad. Así, si evado im-
puestos, total o parcialmente, cometo un acto ilegal, y
además dejo de contribuir a la solidaridad ejercida por
el Estado con los más pobres.

Negar la ayuda recíproca, es negar la ley básica
de la vida.

Sin embargo, hay algo que no basta en estas inicia-
tivas, porque el sistema capitalista, el más cínico,
sigue produciendo descartes humanos: los mismos
que luego quiere atender. 

«La economía liberal de mercado es una locura», sin
un Estado regulador. Es un capitalismo inmoral por-
que, después de haber creado estas excedencias,
trata de ocultarlas para que no aparezcan en los pe-
riódicos, en la televisión ni en internet.

Es la misma lógica -muy poco lógica- que regula, por
ejemplo, el mercado aéreo: se ocasionan daños y
luego se reparan. ¿Contaminan la atmósfera los avio-

nes con sus regueros de hi-
drocarburos?... Pues las com-
pañías, con un minúsculo
porcentaje del precio del bi-
llete, plantan árboles para
compensar una parte del
daño provocado.

Análogamente, las multina-
cionales que financian los jue-
gos de azar dan aportaciones
y ponen en marcha campa-
ñas publicitarias para curar a
los jugadores patológicos que
ellas mismas han creado... 

Y podemos imaginar que un
día las empresas de armas fi-
nanciarán hospitales para
curar a los niños mutilados
por las bombas que ellas mis-
mas hayan producido, con lo
que alcanzaremos el colmo
de la hipocresía.

Los sistemas políticos y
económicos no deberían
dedicarse a curar las vícti-
mas del sistema, sino a
hacer que las víctimas sean
cada vez menos y, si es po-
sible, que desaparezcan.

Para llegar a eso hay que
cambiar las reglas del juego
en los sistemas económico-
sociales globalizados y sin
rostro.

Es universalmente conocida
la parábola del buen sama-
ritano (cf. Le 10, 30-37).
Cuando tropezamos con una
víctima, cualquier víctima, es-
tamos llamados a cuidar de
ella, y quizá, como el buen
samaritano, a buscarle un al-
bergue. Si el buen samaritano
fuera un empresario, podría
socorrer al pobre hombre y
asociar a su acción personal
de fraternidad el mercado, o
sea, al hostelero. Pero no
bastaría.

Actualmente hay que hacer
prevención, es decir, actuar
antes de que el hombre se
tope con los malhechores; es
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CAMBIAR LAS ESTRUCTURAS DE PECADO
justo combatir las estructuras
de pecado que generan tanto
delincuentes como víctimas. 

Un empresario, un ban-
quero o un financiero que
actúa como el buen samari-
tano solo cumple con la mitad
de su deber: cura a la víctima,
sí, pero no actúa para que en
un mañana víctimas seme-
jantes no tengan ya razón de
existir.

Se puede hablar de «es-
tructuras de pecado» porque
existe un pecado que no es
solo personal, sino social. 

La doctrina social de la Igle-
sia ha tratado sobre él abun-
dantemente cuando ha
afirmado que «el misterio del
pecado se compone de una
doble herida que el pecador
abre en su propio costado y
en la relación con el prójimo»
(cf. CDSI117); que «algunos
pecados […] constituyen, por
su mismo objeto, una agre-
sión directa al prójimo» (cf.
ibid. 118); que «las conse-
cuencias del pecado alimen-
tan las estructuras de
pecado», convirtiéndose en
«fuente de otros pecados» y
condicionando «la conducta
de los hombres» (cf. ibid.
119).

A este respecto, una se-
gunda parábola, la del hijo
pródigo (cf. Le 15,11-32),
nos interpela a día de hoy: el
Padre misericordioso espera
en casa a hijos, trabajadores
y colaboradores que se han
equivocado, para abrazarlos
y hacer una fiesta con ellos y
por ellos, y no se queda para-
lizado por la corrección que
invoca el hijo mayor ni por
todos aquellos que, en nom-
bre del mérito, niegan la mi-
sericordia.

Un empresario, un directivo,
un funcionario comprometido
en la producción -sea o no
cristiano- que quiera llegar a
la justicia y a una verdadera

cohesión de su empresa, está llamado a hacer de todo para que los que yerran y abandonan la casa puedan esperar
más tarde tener un trabajo y una paga digna y no tener que verse comiendo con los cerdos. Ningún hijo, ningún hom-
bre, ni siquiera el más rebelde, merece alimentarse de bellotas o algarrobas.

Aula de Doctrina Social de la Iglesia (DSI)

Solidaridad significa ir 
«a contracorriente»

“Para el cristiano, solidaridad quiere decir
vivir la caridad enseñada por Jesús en la
gratuidad, el perdón y la reconciliación”

(Papa Francisco, 
Discurso en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares)

La actitud de esperanza desencadena la solidaridad. Se
trata de una palabra que no gusta a todos, porque a veces
se reduce a un regalito que se da altaneramente, a una li-
mosna despreocupada, a actos de generosidad esporádi-
cos.

Sin embargo, solidaridad es una palabra riquísima en
significados que hay que redescubrir. Es a la vez un prin-
cipio social y una virtud ética (CDSI 193).

Quiere decir, sobre todo, pensar y actuar en términos
de comunidad, porque la vida de todos es inmensamente
más importante que la apropiación de bienes por parte de
los individuos y por parte de unos pocos.

Solidaridad significa luchar contra el desem-
pleo, por la tierra, por la escuela y por la casa,
contra la negación de los derechos sociales y
laborales. Significa combatir los efectos des-
tructores del imperio del dinero. Solidaridad, en
su sentido más profundo, significa «hacer his-
toria».

Como se recuerda en la Evangelii gaudium, «la solidari-
dad es una reacción espontánea de quienes reconocen la
función social de la propiedad y el destino universal de los
bienes como realidades anteriores a la propiedad privada.
La posesión privada de bienes se justifica para guardarlos
y acrecentarlos de modo que sirvan mejor al bien común,

¡Muchas iniciativas
que vemos aplaudibles

NO BASTAN!

El sistema capita-
lista -el más cínico-
sigue produciendo
descartes huma-
nos: los mismos que
luego quiere aten-
der. 
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Multinacionales que fi-
nancian  juegos de azar,
luego, “a bombo y pla-
tillo”, anuncian las cam-
pañas que hacen para
curar a los jugadores pa-
tológicos ¡que ellos
mismos han creado!

Un día las empresas de
armas financiarán hos-
pitales para curar a los
mutilados por las bom-
bas que ellas mismas
han fabricado... 

¡Qué hipocresía!

por lo que la solidaridad se ha de vivir como la decisión
de restituir al pobre lo que le corresponde. Estas convic-
ciones y prácticas de solidaridad, cuando se hacen
carne, abren el camino a otras transformaciones estruc-
turales y las hacen posibles. Un cambio en las estructuras
que no genere nuevas convicciones y actitudes hará que
esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan co-
rruptas, difíciles de sobrellevar e ineficaces» (EG 189).

Pero para alimentar en el corazón y en las comunida-
des una solidaridad así hay que embarrarse los pies,
tocar con las manos la carne sangrante de los hermanos
heridos, hay que oler a barrio, a periferia, a pueblo, a
lucha. Sí, a lucha, porque el mal se debe combatir en
una larga y denodada batalla.

Jesús lo enseñó al recordar a sus discípulos que su ha-
blar debe ser «sí, sí; no, no», porque «lo demás viene
del Maligno» (Mt 5,37).

Solidaridad quiere decir también no preocuparse
cada uno de sus asuntos, sino contribuir responsable-
mente a la construcción de la sociedad, contra el indivi-
dualismo y la sobrevaloración de la subjetividad
individual (V Conf. General del CELAM, Doc. final, cit.,
44), contra el quietismo de los cristianos en chan-
cletas, que no quieren dar su aportación creativa a
la sociedad, sino que se contentan con liturgias va-
cías y lecturas piadosas.

Solidaridad significa ir «a contracorriente». Para el
cristiano, solidaridad quiere decir vivir la caridad ense-
ñada por Jesús en la gratuidad, el perdón y la reconci-
liación (CDSI 196).

Desgraciadamente, muchos esfuerzos por buscar so-
luciones concretas a la crisis económica y ambiental se
ven frustrados no solo por el rechazo de los poderosos,
sino también por el desinterés de las demás personas.
Las actitudes que obstaculizan las vías de solución, tam-
bién entre los creyentes, van de la negación misma del
problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la
confianza ciega y obtusa en soluciones técnicas. Por eso
se necesita una nueva solidaridad universal (LS 14).

E j e m p l o s
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“Los sistemas políticos y económicos no
deberían dedicarse a curar las víctimas
del sistema, sino a hacer que las víctimas
sean cada vez menos y, si es posible,
que desaparezcan”.

(Extracto del libro Poder y dinero. 
La justicia social según Bergoglio)

La gran mayoría de las autoridades públicas y de las
organizaciones privadas realizan políticas sociales y
emprenden múltiples iniciativas para combatir la po-
breza. Hay que aplaudir estos esfuerzos encomiables,
que muestran un crecimiento real en humanidad.

En la Biblia, pobres, huérfanos, viudas, paralíticos y
hemorroísas -los «descartados» de la sociedad judía-
eran ayudados y sostenidos con el diezmo y espi-
gando el trigo. Con todo, la mayor parte del pueblo se-
guía siendo pobre, las ayudas que recibía no eran
suficientes para alimentar, dar techo y cuidar a todos
los hombres y mujeres necesitados.

Hoy hemos inventado muchos otros modos y hemos
aplicado estrategias eficaces para dar de beber, de
comer, cuidar e instruir a los marginados. Ciertamente,
las instituciones actuales son más eficaces que las de
los tiempos de Israel. Pagamos los impuestos para
que funcione el Estado y también para que se pueda
ejercer esta acción de solidaridad. Así, si evado im-
puestos, total o parcialmente, cometo un acto ilegal, y
además dejo de contribuir a la solidaridad ejercida por
el Estado con los más pobres.

Negar la ayuda recíproca, es negar la ley básica
de la vida.

Sin embargo, hay algo que no basta en estas inicia-
tivas, porque el sistema capitalista, el más cínico,
sigue produciendo descartes humanos: los mismos
que luego quiere atender. 

«La economía liberal de mercado es una locura», sin
un Estado regulador. Es un capitalismo inmoral por-
que, después de haber creado estas excedencias,
trata de ocultarlas para que no aparezcan en los pe-
riódicos, en la televisión ni en internet.

Es la misma lógica -muy poco lógica- que regula, por
ejemplo, el mercado aéreo: se ocasionan daños y
luego se reparan. ¿Contaminan la atmósfera los avio-

nes con sus regueros de hi-
drocarburos?... Pues las com-
pañías, con un minúsculo
porcentaje del precio del bi-
llete, plantan árboles para
compensar una parte del
daño provocado.

Análogamente, las multina-
cionales que financian los jue-
gos de azar dan aportaciones
y ponen en marcha campa-
ñas publicitarias para curar a
los jugadores patológicos que
ellas mismas han creado... 

Y podemos imaginar que un
día las empresas de armas fi-
nanciarán hospitales para
curar a los niños mutilados
por las bombas que ellas mis-
mas hayan producido, con lo
que alcanzaremos el colmo
de la hipocresía.

Los sistemas políticos y
económicos no deberían
dedicarse a curar las vícti-
mas del sistema, sino a
hacer que las víctimas sean
cada vez menos y, si es po-
sible, que desaparezcan.

Para llegar a eso hay que
cambiar las reglas del juego
en los sistemas económico-
sociales globalizados y sin
rostro.

Es universalmente conocida
la parábola del buen sama-
ritano (cf. Le 10, 30-37).
Cuando tropezamos con una
víctima, cualquier víctima, es-
tamos llamados a cuidar de
ella, y quizá, como el buen
samaritano, a buscarle un al-
bergue. Si el buen samaritano
fuera un empresario, podría
socorrer al pobre hombre y
asociar a su acción personal
de fraternidad el mercado, o
sea, al hostelero. Pero no
bastaría.

Actualmente hay que hacer
prevención, es decir, actuar
antes de que el hombre se
tope con los malhechores; es

DOSSIERDOSSIER

CAMBIAR LAS ESTRUCTURAS DE PECADO
justo combatir las estructuras
de pecado que generan tanto
delincuentes como víctimas. 

Un empresario, un ban-
quero o un financiero que
actúa como el buen samari-
tano solo cumple con la mitad
de su deber: cura a la víctima,
sí, pero no actúa para que en
un mañana víctimas seme-
jantes no tengan ya razón de
existir.

Se puede hablar de «es-
tructuras de pecado» porque
existe un pecado que no es
solo personal, sino social. 

La doctrina social de la Igle-
sia ha tratado sobre él abun-
dantemente cuando ha
afirmado que «el misterio del
pecado se compone de una
doble herida que el pecador
abre en su propio costado y
en la relación con el prójimo»
(cf. CDSI117); que «algunos
pecados […] constituyen, por
su mismo objeto, una agre-
sión directa al prójimo» (cf.
ibid. 118); que «las conse-
cuencias del pecado alimen-
tan las estructuras de
pecado», convirtiéndose en
«fuente de otros pecados» y
condicionando «la conducta
de los hombres» (cf. ibid.
119).

A este respecto, una se-
gunda parábola, la del hijo
pródigo (cf. Le 15,11-32),
nos interpela a día de hoy: el
Padre misericordioso espera
en casa a hijos, trabajadores
y colaboradores que se han
equivocado, para abrazarlos
y hacer una fiesta con ellos y
por ellos, y no se queda para-
lizado por la corrección que
invoca el hijo mayor ni por
todos aquellos que, en nom-
bre del mérito, niegan la mi-
sericordia.

Un empresario, un directivo,
un funcionario comprometido
en la producción -sea o no
cristiano- que quiera llegar a
la justicia y a una verdadera

cohesión de su empresa, está llamado a hacer de todo para que los que yerran y abandonan la casa puedan esperar
más tarde tener un trabajo y una paga digna y no tener que verse comiendo con los cerdos. Ningún hijo, ningún hom-
bre, ni siquiera el más rebelde, merece alimentarse de bellotas o algarrobas.

Aula de Doctrina Social de la Iglesia (DSI)

Solidaridad significa ir 
«a contracorriente»

“Para el cristiano, solidaridad quiere decir
vivir la caridad enseñada por Jesús en la
gratuidad, el perdón y la reconciliación”

(Papa Francisco, 
Discurso en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares)

La actitud de esperanza desencadena la solidaridad. Se
trata de una palabra que no gusta a todos, porque a veces
se reduce a un regalito que se da altaneramente, a una li-
mosna despreocupada, a actos de generosidad esporádi-
cos.

Sin embargo, solidaridad es una palabra riquísima en
significados que hay que redescubrir. Es a la vez un prin-
cipio social y una virtud ética (CDSI 193).

Quiere decir, sobre todo, pensar y actuar en términos
de comunidad, porque la vida de todos es inmensamente
más importante que la apropiación de bienes por parte de
los individuos y por parte de unos pocos.

Solidaridad significa luchar contra el desem-
pleo, por la tierra, por la escuela y por la casa,
contra la negación de los derechos sociales y
laborales. Significa combatir los efectos des-
tructores del imperio del dinero. Solidaridad, en
su sentido más profundo, significa «hacer his-
toria».

Como se recuerda en la Evangelii gaudium, «la solidari-
dad es una reacción espontánea de quienes reconocen la
función social de la propiedad y el destino universal de los
bienes como realidades anteriores a la propiedad privada.
La posesión privada de bienes se justifica para guardarlos
y acrecentarlos de modo que sirvan mejor al bien común,

¡Muchas iniciativas
que vemos aplaudibles

NO BASTAN!

El sistema capita-
lista -el más cínico-
sigue produciendo
descartes huma-
nos: los mismos que
luego quiere aten-
der. 
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Multinacionales que fi-
nancian  juegos de azar,
luego, “a bombo y pla-
tillo”, anuncian las cam-
pañas que hacen para
curar a los jugadores pa-
tológicos ¡que ellos
mismos han creado!

Un día las empresas de
armas financiarán hos-
pitales para curar a los
mutilados por las bom-
bas que ellas mismas
han fabricado... 

¡Qué hipocresía!

por lo que la solidaridad se ha de vivir como la decisión
de restituir al pobre lo que le corresponde. Estas convic-
ciones y prácticas de solidaridad, cuando se hacen
carne, abren el camino a otras transformaciones estruc-
turales y las hacen posibles. Un cambio en las estructuras
que no genere nuevas convicciones y actitudes hará que
esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan co-
rruptas, difíciles de sobrellevar e ineficaces» (EG 189).

Pero para alimentar en el corazón y en las comunida-
des una solidaridad así hay que embarrarse los pies,
tocar con las manos la carne sangrante de los hermanos
heridos, hay que oler a barrio, a periferia, a pueblo, a
lucha. Sí, a lucha, porque el mal se debe combatir en
una larga y denodada batalla.

Jesús lo enseñó al recordar a sus discípulos que su ha-
blar debe ser «sí, sí; no, no», porque «lo demás viene
del Maligno» (Mt 5,37).

Solidaridad quiere decir también no preocuparse
cada uno de sus asuntos, sino contribuir responsable-
mente a la construcción de la sociedad, contra el indivi-
dualismo y la sobrevaloración de la subjetividad
individual (V Conf. General del CELAM, Doc. final, cit.,
44), contra el quietismo de los cristianos en chan-
cletas, que no quieren dar su aportación creativa a
la sociedad, sino que se contentan con liturgias va-
cías y lecturas piadosas.

Solidaridad significa ir «a contracorriente». Para el
cristiano, solidaridad quiere decir vivir la caridad ense-
ñada por Jesús en la gratuidad, el perdón y la reconci-
liación (CDSI 196).

Desgraciadamente, muchos esfuerzos por buscar so-
luciones concretas a la crisis económica y ambiental se
ven frustrados no solo por el rechazo de los poderosos,
sino también por el desinterés de las demás personas.
Las actitudes que obstaculizan las vías de solución, tam-
bién entre los creyentes, van de la negación misma del
problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la
confianza ciega y obtusa en soluciones técnicas. Por eso
se necesita una nueva solidaridad universal (LS 14).

E j e m p l o s
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P A J A R E R Í A

PAJARERÍA
ESPINOSA

Alimento para 
Perros y Gatos,
Royal Canin, Pro
Plan, Advance,
Anc, Nutro.
SERVICIO
GRATUITO A
DOMICILIO

C/ Mármol, 2 - 28850 Torrejón de Ardoz
Telfs. 91 677 98 11 - 658 769 495
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C O M P L E M E N T O S

Complementos, Plata,
Bisutería, Decoración

C/ Hilados, 9 - local 8
(Galería Ahorramás)
Torrejón de Ardoz

Teléfono: 696 868 555  

El Desván
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BOLSOS - ZAPATOS - ARTICULOS DE VIAJE

Enmedio, 36 - Telf.: 91 656 18 44
Silicio, 21 (Post.) - Telf.: 91 676 82 30
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
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CORAZÓN ARDIENTE
El cine había indagado de forma escasa en el Sagrado 

Corazón de Jesús y no se encuentran vestigios amplios 
sobre su presencia en el séptimo arte. Quizás habría 
que destacar los pequeños documentales que han 
explicado la devoción a lo largo del siglo XX.

Por todo ello, Corazón ardiente es un innovador relato en 
clave documental que parte de las apariciones del Sagrado 
Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque 
en el siglo XVII y que a través de testimonios particulares 
diversos se puede apreciar su presencia en la Historia. 
Así, la influencia del Sagrado Corazón de Jesús se puede 
observar desde lo cotidiano hasta la consagración de todo 
un país al mismo.

La película bebe del estilo Cotelo y sitúa el eje del 
documental en el contexto ficcionado de una conversión real 
acaecida hace siete años. Así se presenta al espectador a 
la escritora Lupe Valdés (Karyme Lozano), cuya aspiración 
es encontrar inspiración para su próxima novela en las 
apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. En su viaje se 
verá acompañada por María (María Vallejo-Nágera), una 
experta en misterios. De este modo, lo que empieza siendo 
un trabajo de investigación termina por transformarse en 
un camino de ida en el que aparecen las viejas heridas de 
la propia protagonista. Su sanación sólo es posible en el 
abrazo al Sagrado Corazón de Jesús.

La historia ofrece así a personajes variopintos y de toda 
índole que transporta al espectador a un viaje en el que 
no faltarán crímenes y milagros. Destaca al respecto la 
buena documentación de Andrés Garrigó, fundador de la 
productora del largometraje, Goya Producciones. 

Precisamente la mano de Goya Producciones se hace 
patente si la comparamos con otro proyecto de la misma 
que hace unos años satisfizo el paladar de los católicos. Se 
trata del documental Fátima, el último misterio, un recorrido 
por la historia y el legado de la aparición mariana acaecida 
en el año 1917. Los que vieron este proyecto audiovisual 
reconocerán un estilo ciertamente parecido, si bien se trata 
de dos producciones con temáticas notablemente distintas.

Sin duda Corazón ardiente suscitará preguntas y explicará 
por qué la devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha 
aumentado con el paso de los años y está presente a lo 
largo del mundo. A falta de una buena biografía audiovisual 

sobre Santa Margarita María de Alacoque es un primer 
paso que profundiza en este hecho religioso e invita a que 
los católicos se sumen a tan beneficioso culto.

El director de la película es el televisivo Antonio Cuadri, 
conocido por su trabajo en Al salir de clase, Cuéntame 
cómo pasó o la adaptación a la pequeña pantalla de 
Manolito Gafotas. En el terreno del documental no es su 
primera experiencia y hace años se adentró en las entrañas 
de la tierra con el mediometraje Riotinto: el latido de la 
tierra. Su toque se hace palpable en la película y ejecuta 
correctamente el guion de Andrés Garrigó y Pedro Delgado.

Ricardo Colmenero Martínez
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O R T O P E D I A

PROBLEMAS QUE AGOBIAN 
A LOS CONSUMIDORES

-Son muchos, pero he elegido los más comunes-

¿A ti no te ha llamado insistentemente la misma compañía 
telefónica, -sus famosos “call centers”- para ofrecerte 
productos mucho mejores que los de la competencia?

- Si yo ya tengo lo que necesito, ¿porqué invaden sin 
permiso mi intimidad?... y además a la hora de la comida, 
¡que me da una rabia!... Cuando suena el teléfono a 
esa hora, le digo a mi mujer: cógelo, que te llaman de 
telefónica... y les despacha con un “no está mi marido”, y 
les cuelga. Pero claro, a la media hora están volviendo a 
llamar para ver si ha llegado su marido... Es como una peli 
de policías y ladrones.

Cuándo abres el correo cada día, ¿no tienes montones 
de envíos de “spam”, que ni te interesan ni sabes cómo 
hacer para que desaparezcan?

- Su significado, según el diccionario: “correo electrónico 
no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios 
con fines publicitarios o comerciales”. Aunque a mí me 
gusta más el significado similar: “correo basura”

Bueno, pues a pesar de la frecuencia de este 
atosigamiento, los consumidores parecemos abonados 
al santo Job, porque no solemos iniciar quejas ante las 
empresas responsables.

Otro problema añadido son las trabas y dificultades que 
se encuentran al momento de intentar darse de baja de un 
servicio o rescindir un contrato.

- ¿Os suenan las compañías telefónicas?... ¿internet?...

- ¿Y qué me decís de los cobros superiores a los precios 
exhibidos?: es que ese precio es sin IVA... es que no están 
incluidos los portes... y otros olvidos más.

La pena es que, según estudios realizados, 8 de cada 
10 personas aún no tienen conocimiento de los nuevos 
derechos que te otorga la Ley de Defensa del Consumidor.

Según el investigador de mercado, D’Alessio IROL, 
muchos desisten de reclamar ante las empresas, 
desalentados por el temor a perder tiempo y por las 
dificultades para comunicarse con alguien capacitado para 
dar una respuesta válida.

Y no me resisto a contarles una experiencia personal. El 
2 de Febrero, animado por un amigo que había visto “El 
Sueño de Toledo” (un espectáculo organizado en Toledo 
por la empresa PUY DU FOU ESPAÑA, y del que saldrá 
un parque temático), compré 6 entradas para ir a verlo con 
mi familia. Teníamos reserva para el día 16 de Mayo, y con 
motivo del COVID se suspendió. Llevo llamando casi un 
mes, todos los días, y siempre me sale un buzón de voz 
diciendo que dicho buzón está lleno; que vuelva a llamar 
más tarde... [Se admiten sugerencias no violentas de 
acciones a tomar].

¿Desistiré para no perder el tiempo o ante la imposibilidad 
de poderme comunicar con un responsable?

Y mencionaré también el no respetar los tiempos y 
formas en que se debe brindar el servicio. Es evidente, en 
gran parte de casos, que falta una actitud proactiva para 
satisfacer los reclamos por parte de las empresas.

Y dejo para la reflexión: algunos consumidores 
encuestados dijeron haberse sentido maltratados por el 
personal de atención al cliente... (no me extraña que las 
personas puestas para parar los golpes, sin responsabilidad 
empresarial, no salten ante las avalanchas de protestas).

Pedro
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EL ABOGADO RESPONDE

DERECHOS DE VISITAS DE LOS ABUELOS. 
EXTENSION Y CONTENIDO. PROCEDIMIENTO
En los temas de crisis matrimonial cuando hay hijos comunes 

siempre se habla de las relaciones paterno filiales, es decir, las 
relaciones de los niños con sus progenitores, pero que sucede 
con los abuelos u otros familiares próximos.

¿Tienen derecho a un régimen de visitas con sus nietos?  La 
respuesta es afirmativa el Código Civil prevee la posibilidad de 
establecer un régimen de visitas a favor de los abuelos.

Debe tenerse en cuenta, que el régimen de visitas de los 
abuelos no se limita únicamente en el ámbito de crisis de 
pareja, sino que también pueden reclamar un régimen de 
visitas cuando los padres están juntos o cuando uno de los 
progenitores ha fallecido.

El artículo 160 del Código Civil establece que no podrán 
impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor 
con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados. A 
contrario sensu, permite denegar las relaciones del nieto con 
sus abuelos cuando concurra justa causa, que se identifica 
con el interés del menor y no el de los progenitores del menor.

El concepto de “justa causa” es un concepto indeterminado, 
correspondiendo al Tribunal valorar las circunstancias de 
cada caso para determinar si concurre una justa causa o no, 
tomando siempre como punto de referencia el interés superior 
del menor.

Por ejemplo, la jurisprudencia parte de la regla de que no 
es posible impedir los contactos de los nietos con los abuelos 
únicamente por la falta de entendimiento de éstos con los 
progenitores, sea porque se hayan separado, sea porque 
las relaciones sean inexistentes, aunque se mantengan los 
vínculos entre los progenitores.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado la sentencia 
551/2016 de fecha 20 de septiembre de 2016 que desestima 
un recurso interpuesto contra una sentencia que reconocía el 
derecho de visitas de la abuela materna. En este caso, había 
muy mala relación entre la abuela y su hija e yerno, debido a 
que la abuela denunció a su yerno por un supuesto delito de 
abusos sexuales a les menores. El Tribunal Supremo considera 
que la reanudación de la relación entre abuela y nietas no es 
perjudicial para las menores, sino más bien todo lo contrario.

¿Cuál es el procedimiento a seguir para solicitar un régimen 
de visitas a favor de los abuelos?. Los abuelos deberán 
interponer una demanda contra los progenitores solicitando el 
establecimiento de un régimen de visitas con los nietos.

Dicha demanda se tramitara por los trámites del 
procedimiento verbal según dispone el artículo 250.1.13 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tras los trámites procesales pertinentes, el Juez dictará 
sentencia en la que establecerá, en su caso, si procede el 
derecho de visitas de los abuelos con sus nietos y cuál debe 
ser ese régimen de visitas.

El Tribunal Supremo ha establecido que para determinar la 
procedencia y extensión del régimen de visitas debe tenerse en 
cuenta: la situación personal  del menor y de la persona con la 
desea relacionarse; la intensidad de las relaciones anteriores; 
la no invasión de las relaciones del menor con el titular de 
la patria potestad y ejerciente de la guarda y custodia y en 
general, todas aquellas que sean convenientes para el menor.

¿Es posible que en el convenio regulador, en caso de crisis 
matrimonial o de pareja, se prevea un régimen de visitas a 
favor de los abuelos?

Sí, tanto el artículo 233-12 del Código Civil de Cataluña como 
el artículo 90 del Código Civil prevén la posibilidad de que los 
progenitores en el convenio regulador determinen estos casos, 
la autoridad judicial antes de su aprobación, escuchara a los 
abuelos y requerirá su consentimiento.

 ¿El régimen de visitas de los abuelos es equiparable al 
régimen de visitas del progenitor no custodio?

La Jurisprudencia ha establecido que el régimen de visitas 
a favor de los abuelos no es asimilable al que tienen los 
progenitores no custodios, al menos en lo que se refiere a 
amplitud y contenido, con el que se reconoce a los progenitores 
en supuestos de crisis de la pareja, pues como distingue el 
propio Tribunal Supremo, el establecimiento de un régimen de 
visitas a favor de un progenitor, tras una separación o divorcio, 
no sólo descansa en el cariño mutuo y la necesidad afectiva o 
la conveniencia educacional precisa para un niño que se está 
formando, sino que también encuentra su apoyo el ejercicio de 
la patria potestad.

Desde esta perspectiva queda claro que el derecho de visitas 
de los abuelos no puede tener otro objetivo que permitir que el 
menor siga relacionándose con ellos, pero no la pretensión de 
suplir o asimilarse a un progenitor.

Enrique
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DOMICILIACIÓN 31

SUSCRIPCIÓN A FAVOR DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Nombre y Apellidos: ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Localidad: ................................................................................................................................................ Código Postal: .............................. DNI: ...................................................................

Nº IBAN (24 dígitos): 

IMPORTE DEL DONATIVO: ............................................................ PERIODICIDAD: Mensual Trimestral Semestral Anual

Fecha: ............................................................................................. Localidad donde se firma: .....................................................................................................................................

Firma: ................................................................................

NOTA: Este donativo desgrava el 75% en la Declaración de la Renta correspondiente; para ello tienes que facilitar tu dirección y DNI a
la parroquia para que esta te facilite el recibo de tu donación.

Octubre 2019

CLÍNICA DEL PIE LA SOLANA

PELUQUERIA
ESTETICA

UNISEX

Zeus, 11
Torrejón 
de Ardoz

91 675 65 32
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P E L U Q U E R Í A  Y

¡Recuerda que una pequeña cuota tuya mensual
es una gran ayuda!

¿QUÉ TAL TE SIENTES
EN LAS NUEVAS INSTALACIONES PARROQUIALES?

¡Este año 
DESGRÁVATE EL 75%
DE TU DONACIÓN!

¡No olvides que seguimos pagando el crédito!

Periódico 29_Maquetación 1  28/09/2019  19:12  Página 31



Periódico 29_Maquetación 1  19/09/2019  20:13  Página 32


